
CURSO – 1º 
 

SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
 

 

LENGUA 

 

 

LUNES 15 DE JUNIO 
 

• Vídeo-cuentos:  

 
El lobo y las 7 cabritillas: https://youtu.be/NMXpw7NkKjA 

 
El pastor mentiroso: https://www.youtube.com/watch?v=102HCU9IOcs 

 
Los tres cerditos: https://youtu.be/47M_G-tJD98 

 
• Libro de lengua, apartado escritura, págs. 35 y 36 (Tarea 18 Escribir el 

final de un cuento.) 
https://drive.google.com/file/d/15jQ_RahRNFz79aCLivU4pkexbqGS8KYE/vi

ew?usp=sharing 
 

• Libro, apartado competencia lectora, págs. 67 y 68 (Tarea 26: El mar y las 
estrellas.)  

 
MARTES 16 DE JUNIO 

 
• Libro, apartado comunicación oral, págs. 23 y 24 (Tarea 12: En la playa)  

• Audio del cuento: En la playa 
https://drive.google.com/file/d/1Z5rg0LeVR05GSEw0TGDLSu0iHNrahXC

M/view?usp=sharing 
 

• Libro de lengua, apartado escritura, págs. 37 y 38 (Tarea 19 Escribir un 
cuento.)https://drive.google.com/file/d/1fl7Qo-xYOKU-

5nrFLRfJp_EZg_4BP3is/view?usp=sharing 
 

• El ejercicio 5 de la página 38 hay que hacerlo en una lámina que hay en el 
libro de lengua. Enviádme ese cuento al correo de Educarex o a Drive.  

 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 

 

• Canción del verano: https://www.youtube.com/watch?v=oZVDAl8WWZg 
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MATEMÁTICAS 

 

LUNES 15 DE JUNIO 
 

• Cuadernillo pág. 38 (Saber hacer: Calcular quién tiene más dinero.)  
• Cuadernillo pág. 39 (Solo se hará el ejercicio 2: Coloca los números y 

suma)  
• Libro págs. 188 y 189 (Inventar problemas de resta) 

https://drive.google.com/file/d/1PgkiD3GmE91YYQ272shwxbDi6dHEN
MVi/view?usp=sharing 

 
 

MARTES 16 DE JUNIO  
 

• Cuadernillo pág. 37 (Problemas de resta)  
• Libro págs. 193 (Compruebo mi progreso) Enviar una foto a mi correo 

de Educarex. 
• Libro págs. 196 y 197 (Terminamos el curso) Enviar una foto a mi 

correo de Educarex.  
 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
 

• (Opcional) Libro págs. 198 y 199 (Mi álbum de matemáticas)  

 

NATURALEZA 

 

• El tema 6 referido a las máquinas se trabajará el próximo curso.  

 

PLÁSTICA 

 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
 

• Videollamada 18:30  
• Taller de slime. Los materiales que necesitáis son:  

• 1/4 de taza (60 ml) de pegamento escolar transparente  
• 3 cucharaditas de detergente líquido para lavadora  

• tazón para mezclar  
• tenedor  

• recipiente hermético  
• brillantina y colorante para comida (opcional)  

• crema para afeitar (opcional, para que el slime sea esponjoso)  
• Despedida  

 

https://drive.google.com/file/d/1PgkiD3GmE91YYQ272shwxbDi6dHENMVi/view?usp=sharing
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RELIGIÓN 

 
 TAREAS FINAL DE CURSO  

 
¡Hemos llegado al final de curso, al final del arcoíris! Recuerda el color 

blanco que se forma cuando juntamos los siente colores, es el de la alegría 
de Jesús. Nos decía Francisco de Asís que este curso ibas a aprender a ser 

amigo de Jesús y que:” ¡Dios quiere que seas muy feliz!”  
 

Para recordar un poquito la vida de San Francisco de Asís, aquí tenéis este 
video que os recomiendo veáis y que estoy segura os va a encantar: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Tu8Iy57ezFA 

 
Ahora, cierra los ojos y piensa cómo podrás ser feliz estas vacaciones y cómo 

harás feliz a los demás. 
 

Ya, para terminar, os dejo este video, que, si no os apetece bailar, tan 
solo, escuchar su letra y su música, estoy segura os hará sentiros un 

poquito más felices: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU 
 

¡FELIZ VERANO CHIC@S!! MIL BESOS. 

 

MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: 

 

Quiero que esta semana veáis estos videos. 

¡A bailar!  

https://www.youtube.com/watch?v=fIPj5QxTrRY 
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